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SERVICIOS

Empleados de FCC recogen la basura por las calles de Vitoria. :: JESÚS ANDRADE

FCC NO QUIERE 
LIMPIAR MÁS VITORIA

Los partidos censuran los homenajes a 
etarras pero discrepan en cómo responder

La remodelación del centena-
rio Teatro Principal es «un pro-
yecto de país que necesita una 
financiación de país». Así lo 
ve la concejala de Cultura, Es-
tíbaliz Canto (PSE), que pidió 
ayer la implicación del Go-
bierno vasco en la moderni-
zación del principal recinto 
cultural de la ciudad, del que 
es propietario junto al Ayun-
tamiento y la Diputación.  P7

A la multinacional no le salen los números y  
planea romper su contrato con el Ayuntamiento   P2

Lo ocurrido el domingo en An-
doain en el homenaje a los dos 
etarras que colaboraron en el 
asesinato de Joseba Pagazaur-
tundua ha vuelto a distanciar 
a los partidos vascos en su re-
chazo al terrorismo. La pre-

sencia de cargos del PP opo-
niéndose a una «celebración 
que ofende a todas las vícti-
mas» ha caldeado el ambien-
te político antes de que el Par-
lamento debata el asunto el 
jueves. Todos los partidos, sal-

vo EH Bildu, censuran los ‘ongi 
etorris’ a los etarras a su sali-
da de la cárcel. El lehendaka-
ri rechazó ayer «de plano» es-
tos actos y exigió «un pronun-
ciamiento claro» en el pleno. 
DAVID GUADILLA  P22  EDIT.  P30

Urkullu rechaza los 
‘ongi etorris’ a los 
terroristas y espera 
una postura «clara» 
del Parlamento

«Necesita una 
financiación de país», 
dice la concejala 
socialista de Cultura

Vitoria le pide 
a Urkullu que 
se implique en 
la reforma del 
Principal

De Guindos se va al BCE y 
Rajoy le busca relevo en  
la cartera de Economía

El ministro, que dimitirá «en 
los próximos días», dice que 
con su designación «España ha 
ganado muchísimo prestigio». 
García Tejerina se perfila como 
su sucesora.  P38  EDIT. P30

El quinto accidente 
del tranvía en Lakua. 
Los vecinos exigen 
cambios en el tráfico 
para ganar seguridad  P4

Semana del Cine 
Vasco. Cinco 
largometrajes y seis 
cortos se dan cita en 
el festival vitoriano  P44

Ultras del Spartak 
de Moscú causan 
disturbios en 
Vitoria

Un grupo de ultras del Spar-
tak de Moscú –que juega el 
jueves contra el Athletic en 
Bilbao– alojados en Vitoria 
asaltaron anoche un local en 
la calle Cuchillería.  P5

La retirada del 
candidato irlandés  
por falta de apoyos 
despeja su camino  
a la vicepresidencia


